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DON FERNANDO DE BALDA
y Caítelvi , Correo Mayor de la Ciudad

, y
Reyno deValenda,en fü nombre proprio,y

en eldepadre, y legitimoAdminiíba-

dor de Don Pedro de
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Quefeamen confirmar las letras caufavidendi , 'y denihilin-

nouentur, defpacbadaspor ejleS.S. R. Conjejo de Aragón, de-

clarando ,
que elProcurador Fifcal deuecoadyuvar la caufa de

D.Fernando, como lo haZiia antes,y reuocando enfu cafo las

fentcncias dadas contra Don Fernando en

el Tribunal de la Baylia

General.

Y para proceder con claridad le diuide elle papel en dos partes,!

En la primera fe refiere fumariamente el hecho. En la

fegunda fe funda el derecho.
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PRIMERA PARTE.

Difcurfo del hecho.
« i "• r ”'TTJX * r*T -r y r- - # ..r

VVO principio efte pleytocon la afsignació
’ de quatro de Abril de 1666.

y

la peticio de
17. de lunio de 1667. pretendiéndole por
parte del dicho Gremio,q el CorreoMayor
ella obligado a obferuar elpriuilegio del Se

, ,

nor Rey D. Fernando el Católico , dado en
... • . r -.

Salamanca en Febrero del año paflado de

dirCkí ’ C°n qUC ^ erÍgÍÓ ia Cofadru
> Y feñala-

fedeZS Correos deue tener caxa donde
J r r ,

mo *nas
, y libro

, y dar cuenta á los Mayoralesd
r
la Cofradía de quatro enquatro mefes. Que deue repartir los

las que ganarent!T q“ dÍneros P°r cada libra de

Don Fernando -p-rocon^
05 ’ HlZ

°^,
co

!?
trad 'cion por parte de

gar. Y en diez y nUeu|éSetSÍd^?"
10

) r'T
en fu Iu'

acontado delDoíS? o? d***67- el Bayle General,

rio Affeffor,pronuncio Ia°W° AT^ Ca^edar >& Ordina-

en CajMfeno es eliiguiente^ >W® **9°* vertido

. Pronunciamos
, fenteniyÁ,™, «i .

" !

^^dalainftanciahechapbrdSM’r7 ' quedar juílifica-

foidaefcrituradeve£v¿tM°r
0nen *“*» *>**”* en lare-

”'"A'ceder,v auerlumr^;..Á •

de Iui
?
10 ma

.

s cerca paflado . nm-“deGy auerlugar de juftiia
.^^r*rcapaflkdo,pro-

^ dos por fu Mageflad,como en aoneün
fobredichos

» decreta-

4 , i »a dicha rfcrkura
“
y£ 'i ^^i8i>

V¿i t

y//// ftt'tnt

niadicüaelcntuM
v . 41 I

y^ñingpreidelas

l¡ZCh'Jí-l F*milTo,fcd Omni mdioriS &c
dCClarimos

» no* foIua»

ir* ~ MrfwSS i'
1'™5 d' ?Mt's

’ y* Don Pedro
//*

'

* primera.
confirmatorias m forma communi de la

jít % 1 y* ^ -
L

7 :

'£í¿An¿
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«
- en lu nombr > nmní

May
°í 1 6V ,d dlcho Don Femando

, afsi4 de Donte"í Padre ’/ Ieg¡ti no Ad™n¡ltradcir
x

Mayor, feSddS ™ doficio& Correoy alio del beneficio de reflituaon in-intregum contra las

* /
yffl/ tei*

y
tei<~nt' ¿K-

di-



dichas fenteñcias y y al pie de la dicha petición Don Pedro Mon^
ferrat,de cuyo confejo fe pronuncio la vítima fentencia de dos dé

Mayo de 1

6

7 1 . hizo la prouiíion de intimetur, que fe notificó en

catorze de Mayo de dicho ano 1 6

y

1 .a Antonio Moron, Procura-

dor del dicho Gremio,y al Procurador Patrimonial.

4. En veinte de Mayo de 1 6 7 1 . el Bayle General , aconfejado

del Doílor Donato Sánchez , Aífeífor nombrado para la execra-

ción de dichas fentencias,mandó, que dentro de cinco diafclás obé-

decieífe Don Fernando de Balda.

5

En veinte y dos de Mayo de dicho ano 1 6 7 1 . Antonio Mo-
ron,Procurador de dicho Gremio,prefehtó memorial de coilas, y
pidió fe mandaílen taífar. Hizofe contradicion por parte de Don
Fernando en dicho nombre, pidiendo fe declarare, que eílando de

’

por medio el beneficio de la reílitucion , no fe puede paífar a la

taffacion de ellas* -b-

1

' i

6

Y en veinte y cinco de Mayo de dicho ano 1 67 1 . el Procura-

dor del dicho Don Fernando íe valió del remedio de razones con-

tra el dicho mandamiento dfe execucion de veinte de los di-

chos. v
#

,
.

*

7

En ocho de lunio fe valió Don Fernando de remedio con-

tra el nombramiento de AíTeífor para executar las fentencias, y
préfentó las Reales letras caula viaendi , defpachadas por elle Su-

premo Confejo en veinte y feis de Mayo de 1 6yi* para traer ella

oaufa,las quales fe mandaronnotificar
j y el Procurador Patrimo-

nial^ el del dicho Gremio refpondieron-, que no confentian 5 lo

qualdió motiuo a las fegundas letras, que ganó ,
defpachadas por

elle Supremo Confejo en dos de Setiembre de 1671. para que no

fe innouaífe cola alguna a cercade la execucion de las fentencias,

y

que fe dieífe cumplimiento a las letras caufavidendr.las quales le-

tras de nihiiinnoueturfe mandaron executar, y fe notificaron al

Procurador Patrimonial,y al de los Correos.

S Pero no fe les ha dado el deuido cumplimiento *5 porque el

Bayle General proueyó,que el Efcriuano entregaífé la copia
,
que

fe ha prefentado del proceífo compuUado , fin injuncion de la par-

te de Don Fernando,y Don Pedro,diminuto, fin cftar concluío, ni

fellado,y fin letras certificatorias. Y los Correos inflaron la pro-

uifion del entrego de dicha copia diminuta , y de vn proceífo no

conclufo,para efefto de prefentarlo, como lo han prefentado en el

Confejo,pretendiendo la reuocacion de las dichas letras caufa vi-

<fendi,yde las de nihil innouetur.Eíle es en fuma el difcurfo del he-

cho del pleyto,y ajuílado lo indiuidu^l del , fe ira refiriendo en fu



1
figuiente.

íí^opánons

ere rpara el

TiiíiV

a en la parte

>«j SECVNDA.

Difcurjodelderecha.
(07:1OI

A R A mayor claridad fe diuideefta parte en quatro párra-
fos.Y por quáto la confirmad^ de las dichas letras caufa vi-

dendi,y de nihil innouetur, y la afsiftencia del Procurador Fiícal

fauor de D.Fernádo,yD.Pedro dependen délos méritos de la cau-
fa principal,y de la inftancia de reftitucion in integrara. En el pá-
rrafo primero íe funda la jufticiadcía caufa principal. En el fe-
gundoJa.de la inftancia de reftitucion in integrum. En el tercero*
la de las dichas letras. Y en el quarto,que el Procurador Fiícal de-
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001 oHDá la jufikia de la caufa principal

.

ílleft/ obo^íioiír.BJOiiiKJt -¡ w js íj

r rrTnff-rt. f-frr j^ !^i^r5nio:fefuQ<feen elquellama Priuilegio del Señor

ñor Rey D. FemZ krettS*

'

° el Catolico,dado en Salamanca en Fe-
¿0 qu-.dí deroga de

.
v. .

l $°6 ' le reduce a auer decretado fu Mageftad Ca*
por tldelStñor Rey ¿ohca ciertos capítulos

,
que ordenaron el Ofte de Correos , v los

(

foZÍXefZ ^°r

j
Gí

f ^ tiempo auia en la Ciudad de Valenda Jeú-
Pedro de Balda. 'S‘C

"
,

o os .en. Cofadria,
,
que fe Compufo de vn Ofte de Correos,

IhlS^
an0,d<>S M

,

ay°raIes»y muchos Cofadres,con los careros, yobligaciw!,quc-eo lps dichos capítulos ib contiene. -

S ./
•

Iü
c
9«n Amando

, y Don Pedro fe fiindan en el Primicerio

SC

I Tr I5*PkIlF
’,

Tercer° de Ara§on ’ y Qaarto
b
de

Cartilla,pl Grande(que Santa gloria aya
) cocedió en diez y núeue

;
de Mayp^i 63M haziendo merced del oficio de Correo Mayor de
a

'dtíjMjyRepo dé .Valencia
, con los derechos

, y preeininen-
cías,que gozan los demas Correos de Efpaña,a D.Pedro de Balda,
P^drcfde-il?.Fernando,y á fus deícendientes.

j

1

1

Priuilegio fe concedió por los feruicios que hizieron
en as Cortes D. Pedro,y fus padres

, y por el particular de fefenta
rea es e plata,que hizo Don Pedro

5 los quales íiruieron para
ia guerra,como refiere el mifmo Priuilegio : Y con ¡as cíanfulasJ»p~pkntes explenitudinepQtefiattS} dau/darm om/siones defeíiusyer&

. v y
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tos táleme tantampotofiatem,qaalem^ qmntm bderems ante hmf

m
"trSS de los fornicios fe viftib la gracia de la natura-

leza de contrajo irreuocable , vt cuna Baldo , Rolando , Meno-

chio,Cancerío,Sefse,& pluribus aU, s , de more laudaus , & con-

traria fadionis Authoribus retjectis probatD.Ioan.de! Caftdl.

deterttjs,tom.7
.cap.i%.dnitm.$o.ir ')$- t’Ñuea

. v .j. i _»

1/ Lacaufa de remuneración de Juicios tnira a la vtdidad

publica,leg.i D.x -fMJ¡liúa^
i««,Fulvius Conftanciusaj% i

.

tolde fityofficiatimjib.
n.mm.i .cumfcquent.CxiccrM. 3 Mr. cap,

¿.mm.i7 /.ad wf¿i«M.Ioann.Genef.Sepulved.^¿.3
. de%». tn prm-

(Í*,0

t \ Y por caufa que mira a la vtilidad publica puede el Prin-

cipe reuocar qualquier priuilegio.Don luán del Caftido ,
defpues

de auer referido los Autores de contrana opinión, liguiendo la

media M.tom .7 .cap. 1 8 .i num. 1 3 8.« 1 . Barbóla 1» cap. 1 Je pro-

Conque en virtud de efto , y de las dichas claiífulas con

nuefu Maeeftad íiipliola omifsionde las derogatorias, quedo

derogado e
&
l priuilegio , b decreto de el Señor Rey Don Per-

naí‘ Yquando efto tenga alguna duda por la generalidad de

las dichas claufulas,feparando
lo cierto de lo incierto, no la puede

auer en que el dicho priuilegio de Señor Rey Don Fernando,^

fer general en orden a la erección de la Cofadna
, y forma de

ella,

que
S
da derogado por el del Señor Rey Don Phelme Quarto el

Grande,aunque no haga mención del,por fer efpecial, que mira a

la erección del oficio de Correo Mayor , con los derechos que tie-

nen los demas de Efpafia : r derogatorio en parte del primero : conefta

diftincion de fer efpecial folamente derogatorio en
parte del gene-

ral,limita la regla ¿e la Glojfa ¡n fmmaquod autem 1
5£**jg»

dize,a el priuiterio, aüque fea efpecial5no deroga al gens. >

faSU¿1 rtfip¿,y conclllaíos Autores que la %ue„,Barbo-

Manea del . “1“ 1“”“ IosAm0r“

“"I' "feas probancas hechas por vna,y otra parte,reCala cía-

7
r Cofadna de los Correos, y que por

ramente,que e e
no ay ta[ Cofadria

; y aun De

SffiKSX--'*
\

™

io 'qusl

h

*mÁ '

que ha mas de quarenta anos que no
ay

^
- y

Elpriuilegio del fir«

ñor Rey D.FernÜ*

do Je extinguió , a*

rxtqy&ifjj
la Cofdcérm ,/fñW
uiedo vjado del por

mu tiempo de djez

años.



r 8 Y aüiendoíe perdido la Cofadria
, es cierto que fe perdió

el pimiiegLo,y demás derechos de ella, Glojf.in cap.Ahatead jinem.

>

Vero, once tbíclem
, de veri?, fignific ation. fin que fe puedan reftaurar

ín elpecial caufa,y gracia deí Principe , argumento textus in leg.
Itriui

3 i Jeg.& Atthcmius 3 5 .jf.deferuituttbus rufiieorum pretdmü^
teg.fi loeus 14

,ff. quemadmodumJertutus mmittatúr
, Baptifta Aymus

tn traci.de aliuVionu/n ture
y !ib.z.cap. z^.num.i.lbL: (fn<zrendum faperejl

anper a/icuius tempori t inmtndatio ism^ ju£ firman agrt aboleie conjueute
refiitutionis beneficium ammittatur ?Si defir uitute ycali qu&rimus elegan-
tem habemus laboleni dt/iinñionem in leg. fitocus quemadmodum feruitus
ammittatur

( refiere fas palabras )(imüts efldi/hnlYto in leg. Vnus exft-
C1j

s
? $ fii.cum leg.Jequentt^dí firv.ru/Lprjid.St intra decenium igttur tn?tr

pr¿fi>ites, vdingtntí anuos Ínter abfentet fitagri rejlitutio ¿quod temput
a úwmitténdam fervitutem fifficit , Vt legitur tn leg. corrupttonem

, vbi
gl

ff.penuit.ioJ.deVfufruñu
, ir in leg. fin. infin. Cod. de prxfcriptis longi

temp./eruitus etiam mero ture refticuta cenfitur. Quod [ideceniumfoehn'+

gintiann./patiumpr¿terierit ope reflituttonis in integrum ex claufulagene-
ra i/iqui mtbi

, <yc . Dominus fundíferuientis eam re nouare cogendus eft,
quodyí? probat Glofiin dtcl. leg.fi locas argumento legis , cít Atihumus in
P glofietíam boc annotauit

, dejernit. riift. pr¿ed. Doétifsimus Pre-
ceptor meus D. Iofephus Fernandez de Retes , olim Salmanticaj

ui 1^ /7
eSum antecefTor,in fuá fele&ifsima feleftioné fuccifsi-

ibi: rJt»mmZTr£12df
S

r
*Afi*

tutu», temúumatJlicit ei
Ctne™ “*reper c<mjh-

Efíenim ¿onff, , ,• r
* * dfdu,aut n'^enti* po/ut imputan»,

a Íá t,, ru
fí(,‘twfsr“lt;‘t!S *tlut temporan^expiratptie exacto tempere,

er'atjLT^r T lt

-

¡mS >nkat^fms ^utrk-odfticer qM Jndem

iuftaí«/^
,«'S2r,£a^í*f

Tp
#*— 'Pf° ,Ure

f’
mta

->fei **

ria d 'R«i , ¡ ¡Z Z nap,s^el
(fi fuera mate

p
a,corno ^ Sue tratáramos,no dixera,T>el Er*tom\reQt-

Z
Uí®a

‘

At,lkinius
i J

(t locus 1 4.1/uemadmodu

m

Iferuitus ammittaturJtc accipienda.

*
•

kclJ n° C0 'lcurr
f
«ufa íegitima,para que fe deua reftaurar

£f:fZVCñítm
f

a l0S Correos el Ptmüegm perdido,como fed lo dicaO)tnfr.nmn.4.7,cum'fíq.& n.61. ' J

nonr^rl u

0^a ^ Cofadria es vn cuerpo que fe com-

•fflquod cu-
wwfitotis nomine.Y por configuiente, no fe extinguió,aun-

fiT* mUerto
,

los le componían,fegún la Gloflá en la for.i

C»a r

'
<>

T,
t,t^-ae Col!e£’is ¡ll,cít“>y 1° notan Bart.y Paulo de

Caítro en la kg.ftgregt %

z

^ x . :

;

. I
.

.. .

Por-



i i Porque la dicha Gloffa, y Autores fe han de entender da

aquellos cuerpos , o cofas
,
que mudadas,o perdidas fus partes,

conferuan vna mifma forma,y efpecie,iuxta leg.proponebatur 76.fr

de iudici/t,Dionifius Gotofred.ibi

,

huera l.Eadem resinterdum cen

-

Jetur licét eiut parces comen 1 tat* (intqvt bic ídem iudicium ctnjetur 5
etiam

(.¡índices dati,vel omnesqvel eorum quídam (int mutati.ldem m ltgione,po-

pulo,naai,imb m~»no,a? eodem bomnte cernimus,quorum omnium mutacio-

nes borní*, ac momentánea fupermes fpecies nonperimunt. In id Hmum

tetam bancce qu.efiionem recidere cenfeas , Ve eadem res ejje exifrmetur

,

auus fptúes ea.iem fbftflat. Hoctebi accídat partium mutationem hitad

con/tderari ,fd etufdem fpeciei,T>t ¡ta dicam,
con/i/lentiam, autpotius du-

rationem.E» fané racione tjdem qui ab \uo¡antes,eademflumina, cr in/o-
_

nis idem choras,eadem mu/ka.’De eodem, tsr quid ideen dtcatur adde Vía-

me* in Timeo,Ari/iotelem 3

.

? olitic.z.Alexand.ab Alex.¡.capit.i.Al-

ciatum6.parerg.17. .

12, O fe han de entender quando no ie pierden todas las par-

tes,fmo algunas,en cuyo lugar fe fubfiftituyen otras, Hugo Gro-

úusdeiure belliylib. 3. capit. 9 . numer. 9 . ibi : At (i efrd multetu-

do qux ciuitatem confrtuerat dijfoluta/it,ferias puto non eundem popu-

lé cenferi, nec pojlliminio res re/iitui ipfo gentium iure, quia populas,

7>t nauis,partium diffolutione ¡lañé interit , eo quod tota eius natura m illa

perpetua coniunElione confifrt.Hon ergp qntfuerat Sagunts Imtas eadem

txtitit cum Meteribus cultoribus eafedes ociauopofl anuo refrtuta tfr.neque

Tbeb¡e,cumkm Thebani inferuitutem ab AltxandroTeeniJfent.

z 3 Pero en nueftro cafo no procede la doctrina de la Gloffa,

y Autores referidos
;
porque faltaron todos los que componían

dicha Cofadria,y aunque íe fubliftituya Cofadres,no puede que-

dar la mifma forma,y efpecie de cuerpo, 6 vniuerlidad
;
pues la

erigida por el Señor Rey Don Fernando fe componía del Ofte de

Correos,y Cofadres,que haziah los viages por fu turno} y auien-

doíe referuado fuMageftad en los capit.7. y 8 . el nombramiento

de Ofte de Correos , lolo nombro a Pedro de Arciniega , delpues

/, pedro del Caftillo,que lo era al tiempo de dichos capítulos , y

d-fpues no fe han nombrado mas Oftes , fino que fu Mageftad ha

criado el nueuo oficio de Correo Mayor ,
dandoiemayores dere-

chos^ preeminenciasjvna de las quales,es poder dar los viages a

fu arbitrio,como fe pareciere mas conuemente para el Real fer-

uicio:y fiendo irreuocable efta merced , como fe hafundado num

i z .no puede quedar la mifma efpecie deCofadna,aunque fe íubf-

T DemSquc el CoÍcgio,6 Gremio de los Correos confifte



íoto en los Correos que lo componen , como en términos de Co-

,

¡i mbnc
.fj. /ututo matrimonio $.part. num. i j. y en elmm

'r\
1

^.
e,c

l
ll; Altando los que componen elle genero de vni-

u-ri ades,taita el derecho. Lo mifmo refuelve en las vniuerlida-
'"S^ e c°mponen de perfonas ,y derechos, que llama mixtas;

en n. as quales cuenta Lofeo in traBM ture Vnmrfitatis i .j>,cat>. i,
idas que íe componen de hombres.
i í Y aunque elle Autor en el num. 5 3 .dize,que muertos to-

dos los que componen elle genero de Vniuerfidad
, no fe pierden

us derechos, y priuiíegios ,_cita á Paulo de Caftro en la dicha ley
/ígregeziJe legáis 1 .num.y. qdp no habla en cafo de auer muerto
todos,lino en el de quedar vno,conforme a ¡a refouefta de Vlpia-
noen h.ley(iatty.

%.fin.ff.c¡mácuiufyM Vniuerf. y áíadoétrina de

verb Üf/?y¿
dlCha kyJÍgrege 1

1

• Y á lo que en ella nota Accuríio,

Defuerte,que la propoíicion deLofeo,ñuta.

3

3 .tiene con-
tr

.

a vlpiano,Accurfo,Bartulo,y al mifmo Paulo de Caftro , aquien cita.
’

En
j
eI n*mer'* z - y 34 - con los figuientesí, dixo Lofeo,que3£S

u °S que c°mPGnen ks Vniuerfidades dehombres,
q

Pero eftofrh “a
habltu

’7
fe Pueden recuperar fus priuiíegios.

baA»«wer . 1I .c3 Cnten
í
erCOnformel0

<l
usfefu dlcho arrfe

términos; porque^fmjfmn
1 pU

?
dc tener

;

lPl[caclon » nueftros

cum/eq.
niftt.no,

y por lo que fe ha dichofipr. n. 18,

tr« <fe Setiembrel ,«S.a f„I
.í

‘

s ." * <*«

nocido a A n,t„o n • ,

7 ' oarcll iroa
5 qne auian co-

Antonfo Cn 1

G
-’?1C aU ‘a íldo Claoariode la Cofadria. Y

ques a„- ail ¡a rfn
nadS

’

,

qUe COn°C1¿> tambien a v ícente Blan-

da aVf n 3°raI
’ ^ a Franciíco Carcer, yN. Rue-

ifcndol f
USr0

r
C0fadn

V\
Pero ázmxs

<l
ue eftas confesiones,

no a Dn p
3 P01

j

10n
j

em,f° 0 Pueden perjudicar á los Correos y

fadria fe «ÍZ’ptrí„Am““
0“’<,l‘' ‘‘ *U C°'

Por-



ij Porque Mateo Valeño,y Antonio Gonyálvo, que dizeh

auer conocido al dicho Andrés GfaU’, refpondieron en quatro de

Setiembre de 1 6 6 S
. y conuinieron en que dicho dia auiadiez y

nueue años que eran Correosjy finembargo no dizen que vieron

exercer el dicho oficio de Giauario al dicho Andrés Grau , ímo

que auia íido Clauario : con que íe prefume que lo fue antes qua

ellos tueífen Correos. También fe prelume, que acabado el tiem-

po de la Claueria,quedo el fufodicho Cofadre
,
pues fin efta cali -

dad no podía fer Clauario,conforme al Priuilegio del Señor Rey

Don Fernando.Afsimiímo fe entiende, que viuia el dicho Andrés

Grau,Vicente Blanques,Franciíco Carcer,y N.Rueda,poique la

muerte no fe prefume, fino fe prueba, Mafcard. de ¡nabal . concia/.

1074.1iKw.1-Y aunque fegun la docltina de Acurfio in leg.zJ.Si/t

dubitetur^crb.Liqueritjf.queadmodü te/lamenta aperiancur,Bm.in ea-

dein^lev.zJ.S; dubitetur^nnm.j .Bald.ür eius aaditio in cap.i.§. ixitan-

¿hnum. 5
Je bis qui fundum daré poflunt/e puede probar por vn tefti-

20,y otras leues prefunciones.Yen las refpuefias de quatro de Se-

tiembre de 166 8.dixo Andrés Sánchez, que Andrés Grau auia

diez,o doze años que era muerto; fin embargo efto fe ha de entey

der con la limitación de los Autores vbi proxime : efto es, quan-

do el teftipo es de villa,y fe trata de leue perjuizio
;
pero en cite

cafo Andrés Sanchez no depone de villa, y es materia de graua

perjuizio,porque fe trata de la conferuacion de la Cofradía
,
que

íe mantiene en vno,como fe lia dicho
; y déla rcuocacion de vn

priuilegio,concedido por tan confiderables feruicios
; y en elfos

términos es neceílariaexa£la probanza de la muerte,Fabei-.»¡Ce<!.

titJeprobacJefmt.z.Demas,que ninguno dize,que V ícente Blan-

ques,Francifco Carcer,yN .Rueda ayan muerto.

30 De donde nace
,
que por mas tiempo de veinte anos ha

anido perfonas que pudieflen vfar de dicho priuilegio
, y no han

vfado,como confta de los autosiy en ellos términos es coma íen-

tir de los DD.que el priuilegio, quod confiftit in faciendo, como

el fufodicho,fe pierde per no vfum,por mucho menos tiepo'.eito

es ñor diez aíiosJ.x.jf.deümdms^ap/t ele terraje pnademar m -

rlerisde more kudatis Don luán del CaftilLW. 7Je tersan. 13,

«híh.i.o
•

d akho pr
-

uqegi0 confiftat in faciendo,confta de

lo que en el fe difpone : efto es,que el Ofte de Córreos deue tener

caxa para depoíftar las limofnas, dar quenta a los Mayorales,

i.
. X . mhrar diez v oeno dineros por 1l-

EtucS^c^ viagc. Que fos Correos Cotadres



depoíiten tres dineros por libra
;
ylos no Cofadres feis. Quilos

°rj
n'asalo<l

'>^ 6 rccit,“ ¿si*con cierta lolemmdad,
y otras cofas deíte genero.

hSdV? St‘

uiifí M Ci{° ne3ado»queno& huuiera perdido el dicho pri-

do qutdd modfcZ d0 df¡

0’° d
j

CrCt

°fc
r a

.

Uerfe Perdido la Coiadria
, y no auer vík-

2*2824
I <507

. f:„ . ,

ma/oraY>y C aladres de la Coiadria en veinte de Se-

Bavlia enÍ
1

a
5 f~ d“cretaron P3i‘d Tribuna! de la

nT eatzde Octubre de i ó07. porqueen el cap. zS.fedif-
pufo,que el CorreoM lyor lleuaíle dos Cuidos por ca la libra

, q

mlltl™%my Cn Cl 5 V^tt® Pudieir; rePardr los viages co-mo le parecteife m as conueniente.
5

uJ 3
,

Eítoscapitu!osfehizieronen conformidad del cap. í4i

°o« Amando, que dfo fí

cono “n¡

3 adria para ajuíb.r los capitulosque le parecieren

Gm ri ?
3

’ lntermmend
,° decreto deI Tribunal de

P
la Baylia

Correos* l5^ los Pleytos^ & ofrecían entre los

dar de fu J
° -'orre

,° Mayor : con que parece no fe puede du-

• RO htonir'f
’ “ “»«* : l embar-

cion.
^ a §unos defeélos a que fe dará breuemente fatisfa-

los nífeíSínmeramente,que la dicha tranfaccion, y capitu-

deípues de veinte de SetiTnTrld^^
l0S C°rre°s’Pues antes>y

de quarenta Correos,como coníhrM
7 ' auiaenel

.

Gremi° mas

fentado,fol.z 8 o.dada por efMa^ftr» Radn
1

^
atl

f

>

i

a ^ pre”

dicha tranfaccion Marti ni
~ - ITacional,

y folo firmaron la

güera,Alonfo Camdo rh
L
T’

2
í j

Cdro de Rucda
> Miguel Pe-

laymeTorujat“^»S.deM““> D”*°

mas q» déír„to„ftf^
U*5* c=«fcatoria,p»=s de-

uieíTe ^treo atuno S ! T* 5 '* SeÜembre de 1 *°7- hu-

dla
’no prueba que fuellenSatetyTti J

d p̂UeS del dlcho

V tres,v fío-mVni-Ao ,4 i j ,
Y i0 > capítulos treinta

por
/‘ir>W

tiempo d« fresan ^ r
5

^
ae ayan fruido de Correos por

pilla de nudín , °i“
,<
l
u -' í -- prdenten por otro Cofadreen la Ca-

lo,irte délo- vnt

'’nord ' os 4n§-^ÜS > & admitan por la mayor
.

" c ’

cías de hecho

°S
’/.Pa»u'n ciertacantidad

, y otras circunftan-

i. deprobación’^ vila
P^obadj»y d 'u; P r°3 11‘ elGremio,*/ leg.

rio,y la

m

,2 Y qU2 firmaron fu -r03 los Mayorales
, Claua->/ a m iyor parte,y aun todos los Cofadres.

7

Or*'’



3 6 Opone en fegundo lugar,que la Cofadria no pudó haze r

los dichos capítulos en derogicion de losq decretó el Señor Rey

D.Fernádo,por la regla q el inferior no puede derogar lo diípuef-

to por el luperior ,
que refitre con exornación Alderan. Maf-

card. de. generalt fLitutarunt interpretattone-, coniln/- 8. nmner. Bo. O

8 1

.

37 Pero fe refponde, que ella regla fe limita en calo que lo«

capítulos decretados por el luperior, lolo miran ai beneficio par-

ticular de los que los htzieron , como en el nueílro, en que el vno

difpone,que fe den los viages a los Correos por turno l y en el

otro,que lolo paguen ai Correo mayor diez y ocho dineros por

libra, ai/ text.iii cap.cum .iccepijfent, le cunftituctomAMafcard.vbi pro-

xim'e,n«»/.?i.Excelentif. D.D. D. Chriftof. Crefpi de Valdaura,

M.ia;nus Coronas Arag.Vicecancellarius, obferu.é.num.yy ar 96.

Y elfos textos,y Autores hablan en términos de Vniuerfidad,pa-

ra que no quede razón de dudar, íi pudo la Cofadria perjudicar a

i0
s;r También trae Mafcardoenel lugar citado ,

Dbiproxim^

m,„
. 9 1 . 17 9 3

.dos limitaciones de la dicha regla, y entrambas tie-

nen aplicacion.La primera es,quando el eftatuto confirmado por

el luperiorno fe quita del todo,fino que fe modifica,cómo en elle

cafo,enque la dichatranfaccion no quita los capítulos decretados

por el Señor Rey Don Femando , fino que los modifica en quin-

to al turno de los viages
, y en quanto al derecho del Correo Ma-

yor.La fegunda es,quando los inferiores,que eftatuyen ,
quieren

bolver a la difpoficion del derecho común , como aquí fucede,

iuxta doífrinamD.D.LaurentijMattheu 5c Sanz,meritifsimiRe-

genus Cancellar. in S. S . R. Aragón Conf./iA 1 . de regim. T>rbisy cap.

3 9 Don Chriítoual de Anguiano en el tratado Je hgtbas , can-

treuerf.6 .dilputa efla queftion , y
la refuelve coii dittinción d_ a

confirmación hecha por el fuperiorin forma communi , en que

puede el inferior derogar lo confirmado , ó in forma ípecifica, en

Le no puede.La confirmación del Señor Rey Don Fernando , es

Sano que fue in forma communi,como confia de fu infpaccion, y

délos fundamentos de Anguiano 5 y quando aya alguna dudaren

eliMM \\.itñ.controuerf.6. dizeeíle Autor ,
que la confirmación

hecha fimpliciter fe prefume in forma communi 3 y en los nume-
.

ros ficmiei tes explica la doarina de los Autores contrarios tan

en losterminos de nueílro cafo,en que los capítulos neceísitauan

de l4 confirmación
del Señor Rey Don Fernando,para tener iub-



I

w
& ÍUga

,

r
’ ^ue me ha ParecIdo refe-rir ius pilabas,que hablan también de Comunidad.

fentis diínnr^
1 doc^r!ru,

,

& Cocalione infero ad extremum pne-

Bartolicí ?
0mS,rl

?
n Víden CUtam iuPerms ^ nobis aííeJtam

1»od/iatutmlT™
d‘cUe

X;omnes'nam-3 3 -fde W‘'ú:Oum%»¡«¡t,qmi /tafutum Lommmutatn tn/enom con/ir,nacum ver ímm fupemrem

diutmlTrfr ‘¡¡a confirman» ad*al¡!

ZZtmZfmtfí "'#**»** enim> "latísfundamen-

fJZZmaf7
Wa íímmm

T?
Ue HeC^ /“V"

P mqmm Kc
r
effwa mmmémm»tMprimordialem naturam añas ¡mi

“/
mturnm

fil"fi
ur Alegato capite Ínter dileEtos^QrC Cum erro le fije

'l7;i7S7“^»**P«*4

»

tum^

7 ‘ • e rer
-

l

}cnnut. atpae adeo remcabile era tale ¡lata-

quodiUaopus fueritad vaüditatem aéhs,

ceSm
tí Bart -mfi^e,&cum eo Felin. in dM.cap.cmn ac-¿ten“P^'M Loquuntur enim contra

Áatutmn le a

t°n
í?
ltUÜOnum>"í d.cl.cap.cum acafufjent

, f>,
« **/»,„*ívt^ríTrr'T'^r ,paM

^ acción, que el Correo Mayor reairü^ff»?
w li 1¿

^-
l tran-

*j

trl
j.

}
,

Pero qne durante iaVida £ ios CjrZ^
3 a fu arbl-

la dicha concordia,deuia r-n. rn i

C '>rreos
> qnefirmarorf

• * Porque fe reiponde
,

c“os *

en duda,lino fe prueba le?, i /?' j, .

/,’/°lulonno íe prefume

¡““M* Y ““”1” fe» MjCurdojvbi¿2 * “

í

»iw/,que es el capital deft¿ materia.
CMfa *&*

'Watpara on?h
4f

f°f\^ ^ldo en cI dci‘ücb°
?
que las conge-

£1 probanca »- nw!\
*,yí>i

^
ct>’n ai

í
n en los C:iios& dificulto-

yniucuan al I„s2
q por llegarle a la razón, y a la verdad no pueda fácil-

rnen-



.
_ n.M?

mente apartarle de ellas,cip.ijferti mibigladim, ieprtfutyptmibus,

is-ibi noficr r<»/írtf.Petr.Marc.Mart.verb.©íiíí Infanteda num. i z

.

lev.ob carmen n .fije teflíbus,ibi: LmifirmaMtqkeiudex motu aninufui ex

J¡umecis,(sr hfitmontjs,(¡r cptue reí apernaré yerbprtxhmora ejfe compe-

reritfeg.flti ma,Cod.de probationibtts,\.ov. f^él indtci/s ad probationem tn-

¿u'bitiiit,(S Ibi GotofredJég. ftconfiante ¿£ in princip.fi:foluto matrím.

le».,indicia,CodJe reiDindkaúouefeg.z.Cod.de bonis eorum
,
quifibi mor

-

tem)Cap.iJe bomicid.in 6.

^^ Pero no confia cjiíe fe aya alegado,ni probado con^et ura

alíTuna de ella calidad,ni lo es el auerfe ordenado,que fe repartief-

fen los víagés por turno,durante la vida de los que firmaron;por-

que en el milmo capitulo fe dize,que lo hizieron por Qonleruar lá

poífefsion en que eílauan
: y el que vfa de fu derecho , ni comete

dolo,ni haze injuria,BarboLmow. 1 3 5 . ar vt D. Ambrof. ait, de

cfficftfib. ¡..cap. %.Fácil enbniufiitia ,
Dtnullus fu fraudts metas

; ma-

yormente no pudiéndole conliderar en quantoáeílo mas dere-

cho,que el que fe adquirió por la poífefsion , fiendo nulo el capi-

tulo’ de los decretados por el Señor Rey Don Fernando
,
que dif-

poniá los viages por turno
,
por fer contra los fueros

, y priuile-

gios del Reyno, y contra la vtilidadpublica, como ieiundaraa

num. q-b * . ' .. *' v , /— /—

44 No folo no ay congetura, ni presupcion de colulion,üno

que concurren muchas para la exclufion de ella,como fon,auerfe

hecho la tráokccio para extinguir los pleytos que fe ofrecian en-

tre el Correó Mayor,y los demas Correos ;
auerfe decretado por

el Tribunal de la Baylia General, en conformidad de lo dupuelto

en el príuiíegió del Señor Rey Don Fernando, con viña de autos j

y conocimiento de caufaiy en ellos términos la prefumpcion eílá

ele parte de la tranfaccion,Val^eícon muchos in ftaBat. de traii/a-

tiiomb.m proam,num.s 3 . crnife^entif. y también de parte del de-

creto,fiendo Tribunal tan fuperior el que lo interpuíojy amendo

paliado mas de treinta años que fe hizo , vt probat piunbus íau-

datis Andr. Alciatus de pr.tfimptiombus ,
regula 9. ar 10. per to

-

tam.

4 Con que en fuerza de ellas prefumpqiqnes quedara del-

vaneada qualquiera otra contraria,cafo negado k humera; y afst

como fe prueba la colufion por congeturas , de kuufma fuerte fe

excluye por prefumpciones contrarias,Anton.FaKr. tn i tdJib^

tit. 3j£it:$
. num. 7. ibi : Collufio enim ficut probatur per conteñu-

ras, wprxfumptmesita, UT. contras yajmptmtbus ,ar ccmelluns

purgatur. W
El



BfprM&m,. 'El^riuiíéglo del Señor Rey Don Fernando en el capít.

i7(i opine ¿ hTfué
1
-f
,Con los gentes,difpone,que el Ofte de Correos reparta los

ros.ypriuiiegpat del
vlaScs Por turno.En el cap. 3 ¿.permite ,

que entre á fer Cofadre
Rcy”°'

- ff
13 V j

r foraftero
’ Y cftrafio de Ios Reynos

, y Señoríos de fu
Mageltad,pagando quarenta fueldos para lacaxa déla limofna.
-n e capit.40.da facultad a qualquierMercader que quiflere dar

a gun viage fin que lo fepa el Ofte de Correos
,
que pagándole á

eite ius derechos
, lo pueda hazer: co que fucedera muchas vezes,

legun lo dnpuefto en dichos capitu!os,que los Cofadres eftrange-
ros hagan losviagesque Ies tocaren por fu turno, y los que los
Alercaderes de aquel Reyno les qulíieren dar.

. 47 Efto fe opone direciamente a los fueros
, y obferuancias

.

e cyno, egun las quales nopueden ios eftrangerós tener ofi-
ciosenel,/^ íoi. deiunfd.omn. ¡ud.for. x. in extraua*. fol. 37.
fft del, oficiáis#

1

Señor Vicecanciller D. Crift. Chrefp.obfern.é.per

48 Y el daño que de ello puede refultar es muy confidera-
ie,pues fitocaife porturno algún viage de moneda á los Cofi-
res Francefes,pudiera fer que fe fruftraífe la preuencion de lah
L¿Tc ™^r'',que explica conla erudición

, y juizio que

cis MU,pav tnibi ¿n r, r
"m° Conícl°>en& tratado de iuri/L Du-

Lgn jtp/2 r „ 1 J Galltcz 'RegesJumma aibi-pendil ej}curayne b<tc aurt , er argenté opes ahterfus nos LLn faal

zsy ¡'Tí’
“**•*"•" j Ld

Iegio 13.de! SeñorReyDon layme el Segundo
,
fol 4z.fi,et\7 de

COn
,

iprehenden Ia prohibición de la extrác-

Te cÍodX
Cd

tí F!;
3 prTatÍCa deI Sei"*or Rey Don Felipei ercero^dada en Madrid a¿ 4.de Diziembre de 1 5 99

Reáfferu'ició íriteiV^
P^°j X

carCas materias tocantes al

c 7, rK í ^portancu del fecreto,Bobadill. UU/Poieuap.
S •* «.rí.manifiefta baftantemente el riefgo.

¿
9

. :

^ aun entrc ^os Correos naturales de eftos Reynos tiene

§,n

Ue lpcon“eniente C“I hazer los viages por turno
$ porque vnos

1 5 •

.

a Prop°fit° Para
|
os de moneda,y otros para los pliegos,y no

os lenen igual agilidad,y prefteza,en que eftriua muchas ve-
zes lo que mas importa,Ludouic.Vonhornig.* ^l.pofiar.mrc,

(f-



8

cap. 9 Meterti ®.adfirtem,íbl:Et ftcat aafboritas eflapex ,
pecunia aucem

nervui rentm ?erendarumfa celerieaspepe fmmtrn mometumrebusprof

pete conficiendis attulla. Summam Atexandri Matan tam nirtutemfuijfe

b'tflorU tradunt,tfec mimmam Ulias,<jui defefcribere ge/ht teñí, W»,Uí«.

Sinembargo de tan claro derecho ,
fe pronunciaron contra Don

Fernando las fentencias. m

5 II.

©e la juftificacton de la inflama de reflñn integrmn.

.

S x \ T Aliofe del beneficio de la reftitucion in integra,y del

V remedio mas fauorable que le competia cotra ellas;

„ * . • 1 J Á Arl-

jLa refía in ¡nteg-ft

v n competia cotra eiia.s;

„f,; en fu nombre proprio,como en el de padre
, y legitimo Ad- ma tyanu tac* rSj

miniftrador de Don Pedro,fuceífor inmediato en el dicho oficio puente.

de Correo Mayor,fundandofe
en la fefion por falta de defenfa en

la iniufticia de lasfentencias , y en que no le pudieron perjudicar

al fuceífor,y
prefentando algunos documentos enjuftificacion de

ello,como confia de lo que fe ha deducido ante el dicnoBayle Ge-

neral v ante fu Mageftad en fu
S.S.Real Confejo de Aragón,para

encaflquefeaneceífario. ,
-

Es notorio de derecho,y de los autos
,
que el dicho oficio

de Correo Mayor efta vinculado en la'Cafa de Balda:efto fupue -

to,Don Fernando en fu nombre proprio, como poífeedor del di-

cho oficio,fue parte legitima para valerle de remedio contra a

dichas fentencias
;
porque nadie puede dudar del auxilio

, q

derecho da a los mayores de edad contra la cofa juzgada,quando

interuiene juila caufa,Oddus de repn integr.quxft. 7 3 . in pancho,

ib'v.Nonplum autem minoribus ex caufa xtatn fuccurritur aduer/us Jen-

tentiam^s rem iudicatam.fed ettam tan maioribus ,
mim nunoribus ex v

aualibet alia infla caufa aáuerfus res indícalas auxtltum datar. -

? *
Esbaftantementejuftala caufa de no auerfe defendido

bien de que luego haré manifiefto, adtradita per D.MolinJe^-

adutr id P
,0? exprefl tenet GuidoTap* conf

contra quem lata efl^l ¿ Umpm m 0 ¡u ¡ , )wn . 7 .

I
auJfl. 7 i. in epitom. de pdeicom. Probabitu,?'*' -

. >
Wfequttur Marcaría

-J ,
¡ ¡ a¡¿ s v¡¿iusmn curauitiura fia

%ZjiB¿onr. 3 o6.nm.6.™j.Sc



^ i

'

'

refp, 4 9 -z. mn^^yir/Mdicittg colIuJip, Tro fita optmmeylm eum
t/ícext.expr^&un dithleg.fi/rruusplurium/.Si guisante rff.de legatis
i.imVehmms/ené de/eudir cankm. Lo mi tino Tienten íos Adicio-
a^ores,numvxo.infin. Y el Señor Regente León tom. z. tu refio,/.
fo/tdm/. ijj.num. 169. y la nulidad cuídente, y notoria de las ien-
tenci4s,ad tradita infr.a n.93 .cum

fi<¡<¡.

í 4 Siendo,pues,tan juilas citas caufas, para no perjudicar a
on Fernando las tres fentencias, claro ella que lo ferán para q ue

pueda valerle de remedio contra ellas.

i i Di remedio no pudo 1er de apelación,porque no fe puede
apelar tres vezes,%. 1 .cum rubrica,íod. ne liceat tn Dnt eademaue unía
temo orneare

; con que ha de fer el de la reftitucion in ¡ntegñym
ex claufu a generah, D.Francifco de Amaya ad leg. Vnicam ,ud. de
Jentettjs aduerJuSjfi/amfitfi 1 o. mm. 1 8 . d el de la nulidad notoria,

y

cuídente,,uxtaformnper tal iz.de execut.rei iudicau
, & qua: docent

-UU.í» UementinMcalumnfis
j de/ent. tsr re tudicata

; pues aunque fe
pto i ccontralaexecucionde tres Ientencias , fe permite en via

,
Don Fernando los comprehendío todos

, porque inten-

mn\i'.
enC

f
t'il

j^ ^ reíhtucion t que impide laexecucion, co-

peta.
Un^are

5 y otro cualquiera fauorable
,
que le com-

/* ' v _• v/ _ * " r
j f • • • .

-

nandopjlatueíater
duda de Don Fer-

n^iatoa.ichoofic.o
, l quie„ como tal benáf

S “ lr,te
en"t>° ,atr'‘ ms fictas en qa-

» V por ptrecern.e.qtie 2b
neas de ia

* C ~ P eyto ’ donde eftriuan las demás li-neas d. ia deíenfa
, tengo por precifo detenerme algo mas en

nvdio cbl
^ general del derecho es cierto, que el re-

ciaste
r

f
ltUC

Trf te

fUmC°rre Contraías feiten-

to O
m?7 ° funda en Li Jeíion

’ Y no fo 'o en la injuf-

Si 7z.^.14. Fontaneí.

mñltfí
1

'V?*'} '.

Pedr° Siria
’ PratlC0 de Valencia,^. 1

.

munmeiite^o f.‘

cx^cuc*°* deelhs,como prueban co-

-«irf,contraBU
”C
?
n

,^
a
f
1Ceto en h 1 •Lod.ne liceattertibprout-

43 -w.j, o. "I
'f^derefinut. inintegr. qu«Jt.

pro¿
U^°SCm^^ S

°*

Un^Ue ponentina »/* edumnijí, de fentcn(ta

tud.



w¿yeí/«ri.n execnt.rei /W/r^.prohiben elremedío de nulidad

í contra la execucion de tres íeñtencias conformes í- como fe ha di-

i-cho arnba^no feeftiende fu difpoficion al remedio de la reílitucio

in integrum,iuxta traditaAdóatlpe Bapt.Cofta¿/e/iffr /ciencia ^ i?

ignor.centii\ilifftrEÍ»$ a P. Siria diEl.qiue/ízy .ú*iz 8 JPor-

i,y no ai numero ae las íenteaciasy:m a. la pi

íumpcion que de ellas reíultabantes bien Zeuallos diü. quffi. 830,

mm. 5
?.d¿ze,que tiene mayor prefumpcion de jufticia' vna fen-

tencia,déla qual no fe apela,que tres conformes., ¿Li
{ ,

¿o En la difpoíicion efpecial del derecho
,
que correfponde

al cafo de agora,tambien es cierto
,
que ha llagarlo quefe hafun-

dado en los números antecedetesaporque en la queftiont Si la co-

fa juzgada contra el poífeedor del mayorazgo,0 fideicomiífo,ha -

ze derecho ,y perjudica al fucelTor no citado,e ignórate del pley-

to.aunque es mas recibida la opinión de los Autores, qiie afirma,

como fe puede ver en los que citan,y figuen el Señor Luis de Mo*
lina,y fus Adicionado res,Ub.^.de primogen, cap. 8.4um. 3. ur 4. y fe

tiene por regla,iuxtaVípianM.z$.a¿xti£tttm>inleg. 1. $. Denun -

dar ijf.de Centre infpic.&c Scaeuolam lib. $ .rejp . inieg. ex contraftu 44*

ff.de re iudicata.

6 1 Pero los dichos Autores la limitan en diferentes cafos,que

feajuftanainueftro,patet exfeqq.

6z Elmtfmo Vlpian. lib. 2,4 .ad Sabinuminleg. (t Jertwspluriwrk

.5 o. §.Si quis ante in (limito la regla en cafo de negligencia cul- 1

pable de no auerfe defendido plenamente el heredero, ibi : Vü mi~

ma plene defendít caufxrn. Y el mifmo Scxuola también ,
diEl. lib. 5 «

rfpcnfin kg. ex eontraBufb'v. ISLift culpa tutormi papilla condeinnata efi%

a los quales liguen Bari.in dtñ.ieg. (t ferleus
5
o.§.S¿ hjereditatis , n.i*

(
Y aunque allí no da recurfo a los legatarios contra el que ven-

ció
$ efto procede,quando los legatarios no apelan de la fentencia

deípues de auer tenido noticia de ella : afsi entiende a Bartulo el

Señor Couarrub.cdp.i 5 .praEl.nunnz. verf. Idcircb 5 fuera de que lo

contrario es mas recibido,como contra Bartulo,con Imola,Pau-

lo de Caílro
, y otros , lo prueba Fufario dejubflit. qutfi. 6 zz. nns

mer.%.

- 6 3 Baldo mas en términos en la ley ingenuum zj íff.
de bis , qul

funt ful,W alien, inris in principio 6 .había de fentencia da-

da fobre dignidad,6 oficio publico,y dize,q haze derecho,quoad

umnes,concurriendo,entre otros requiíitos, el que fe ha referido

de la dicha ley 1 .§.Venunciarhfi
degenere in/piciendo

, y el de la legi-

E ti-



tima defehfajy anade: Sedqaaroquis Mentar legitimi defenderelTUfpon-
llíe

->f

u‘ n™ ‘Acontumax in bis,qu¿funt defub/latia qutftmiu Y mas
abaxo; k-tmfiiiv.dia eaufe nonfolicitat cum inprobatmibüsfit totum coa
¿tponduiyde inoffic.eeftam.Ug.qut repudiantis^.fin. - ,

¿4 Henrtco Roíental de feudhycap.p.membr. i . concluf.iy.mm.
io.Qr io.en fentencia dada contra el polfeedor del feudo

, y con-
tra el heredero grauado corre con ella limitación, y no difsiente
de la mifma que dan los Autores,h iblando de. fentencia contra el
polfeedor de mayorazgo,«««.záubi : Nota eadem, qu<e hiedefeuih
dixi, alios de iurc p/mogerntura , tsmqmat« tradiere y qmbuspon ad~

J. .

I

.

**

J
1 *

,—¿ \ •

• 6 i El Señor Luis de Molina dift. lib.^.cap.S.num.j.cn térmi-
nos de fentencia dada contra el polfeedor de mayorazgo

, va con
ella limitacion,y cita los Autores mas claíicosjy los Adicionado-
res.añaden otos modernos.

66 En términos de fideicomiífos , aunque Peregrino ella in-
•decifo enel dtt.^,.mm.6y.prueban la referida limitación Fufario
de fuhfiitutimib.dietqute/í.ó n.mtm. i j . cum/equentib. D.Ludouicus

funtfentemi*^ tpimo*
•HftyUinptaxiy ermmdicandodebereob/éruari. El Señor Regenta
Leon/« diEl.refponfpq/ldect/.m .#.*ftf.en donde auiendo referido

palabtítóde ladicha/fy/f/ér^«r
$ o. dizdiCum hitarlema , (¡rfi-

cexf.(m leg.fi fervus % od)loquens de Itgatarijsprocedit in /¡deicommifTa-
n/s.mximzcum eadem mthtet rattoyis- <Bart.mMBJeg.fifeftms. «/-
i.ait : Sentaitiam latam contra bxtedem

, (ui pote/i- imputaré aliqua cuba
nanpraudicare legatanjs.Y en comprobación de todo lo referido ci-
ta,innumerables Autores D.Iuan del Caftillo^rAr contf ...
per.tot.Sa.lg.de 'keg.proteB.p.^.cap. 8 .«.3 3 j .

'
* ?7 ‘

f
¥' .

T
,

ai

?
bieníeI™¿ dicha regla del ««mrr.'tfo.quando la

fentencia dada contra el polfeedor es inj ufla,ó nula,Arias Pinelus

fubfiuammb. dúi.quxft.6 1umm.^oM, b*c opiniojbhidetur xqm/d-
ma.El Señor Regente Leonoi dia.re/ponf.nm.3. $5,

1

l^^lfeedor del dicho oficio deCorreoMa-

wmo fe

C

S°i
n° dcfcnd

!,

0
rí
en cfta caufa’^ negügeter fegefsit,

Sth ”“Wír -77
: y

*

-y ^ %

U lcia,y nukdad notoria, como le prueba defdc el mm*

fuceiíormSjo ?
e^udÍCar Ias fentencias aDo» Pedro’

r* el dicho oficio
; y por configuiente pudo

ape:



IO

apelar de ellas,aunque no pudieffe Don Fernando, el Señor Prefi-

dente Couarrub.eap.i s
.pratt.num. 3 .Y aunque íuele citar en auor

de los que niegan la apelación al tercero contra tres fentencias

conformes,pronunciadas con el principal mtereífado,efto proce-

de quando lastres fentencias dañan al tercero , como advierte el

miímo Couarrubiasjpero en nueftro cafo,en que no perjudican a

Don Pedro,como fe ha fundada arriba,corre llanamente en fu fa-

u°r la
al tercero , le concede la

an darlorv Pedro Rebufo conf. 176.de comp.fub/htuttone , lino tuvo

noticia de lasfentencias,ibi: Tere,» licét fententta Uta contra principa-

1 /' jfci mmienca el verfViseen?/ alusprxtendenttbus íntereffe , turnen

inlez d íentetia^.Si b<eres,f.de appellatmtbus,vbi diClt.P# *íP

JLLf*^
imM¿*m.. /«»*'/***/— f"T S

col 4 con quien concuerdan Couarrub.
7>kproxme,mm.S.y Fular.

dlibftitummbJm.-jH^ «•»**•* 3 -y en el menor fe prefume igr

norancia de la dicha caufa, y fentencias, cap.Í£mrant,a,de re¿. tur. tu

conformes,pueFciy«fr.i i. deexecut.mntdkaU, nokprohibe en

via ordinaria^ en los términos de tres fentencias dadas contra el

principal intereíTado,que puede el tercero , ^ quien perjudic^,

alepar nulidad contra ellas,y fu execucion, explicando
la Clem

tina-íf calumniefnt. <sr re ¡udic.el fenor CouarrJptl.cap. i$.p
t,

mm
n’l' Nunc fic/iDon Pedro pudo apelar de las tres fentencias

conformes,no abitante la prohibición de la ley vmca,íod.ne Itceat,

7,na eademjue caufa terti'o p,orneare-, y pudo alegar la nulidad della ,

no obítante la prohibición de la Clementina vtcaummjs

le b ha de negarla reftitucion in ¡ntegrum,

fimorable,V permitido de derecho cotra la cofa juzgada,ycontra

^LeS corfcrmes.como feha fondado

Don Francifco de Amaya en la ley T>m*r
Ud,deJewnt. ad-

,

V c /Ato mm iS 19.J 5.0.decidid cite cafo en propnos
^/asfJcumfU^

• ;

?

lfifra edeifcontrala cofa juzga-

,

P.
or eL rem

f|n¿ lesda el remedio de la reítitucion

los demas particulares lo o 1-1
&iblGlofiYerb . /f{ce/()M

-

ialatcgriia^.minormtemi^^i^^^-
ff>

/



*w3i^
th.LJL

c OU M. rmr 7 * "H'MoáJuémmrio,

celTores n ,rL /
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'f

6 * -cum/equentib.) Y aunque a los fu-

ScHor£n!nL
tU ' l

J
'^ R:'C0P“U- YP0r la Pática del

de Iunio dciánft i

ei
.

cero’dad¿ enValiadolid á veinte y dos

l V ' r
85 demega el beneficio de la reftitucion in in-

plnatóXcon£?offíd
qiíC Pfrons”^° , dádasfin

con»L^tí^“nr“ «“
• ^ .

n
.

e Reyno ’V,alenda no ay fuero que orohihi Uuaon in integrum contra tres fentencias conformes; porque el

ÍüáomdZi
U

LZ“
d,

Tw
h habVC h nu!idad contní^e-

Pedro le-comp^teelT^n'fiT *f
C

1

eíIai'Ía coníequencia,que á Don
«•a lis tresfenínd^.f

C1
°.d£la^uaonm integrará, con-

jíOffeedor. del dicho oficio v
Cn a c iLl a<

l
u'%ató íu padre ,como

es cierto,(jue pueden
lércomDatibléscftos^'rn’fr^

2
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l-na.dxos
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Bart. leg. (¡

fequent.d Señor Don Chriftoual Cr.-fn »/ f"
7Z ' <W,I ‘ num ' 1 ' cum

quent. Y aunque ¿i la foYrrn „ fP'^ru ' Il6 'Hum^-cumfe~
titucion los comprehendi¿^

q
to£s

C

°fot
5

ft 'tu™
¿
r
***

do.
toaos

’ lol° eíta fe ha profegui-

7^ Ynoesdudablemn-f,,^;' r

auerfe pedido ante Don Pedro kLifemfd^ C°mP~tentc »

P

or
nuncio la vltima fentencia;

y en cafo rv ñ
c
?
nk

l
0 “

l
d
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f
dro

/
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dor deei oficio
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e > y nulidad dé las fentencias,
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y alsies predio paffar a fundar efte prefupueífo. •*

77 El Bayle General,con prouifion de veinte y dos de Mar-
Jn¿ drhUyto\

co ¿gmiy feifeientos y fefenta,dio licécia a Andrés Sánchez,Ma- J

teo Valero,Vicente Roig,Antonio
Gon^alvojGafpar González»

y otros Correos ,
para que iin incurfo de pena alguna pudiclfen

-juntarle en cafa de Antonio Moron,Notario,como Cofadres,par¡

•ra hazer elección de Oficiales, y tratar las cofas conueoientes a la

Cofadria.Valióle de remedio legitimo ¡Don Fernando, contra la

dicha pfouifion , y fe repelió con otra de diez y nueuc de Mayo

dci666.De ella interpufo apelación, y fe declaró ,auer apelado

mal con fentencia de primero de Abrilde mil feifeientos y fefenta

v *

.

. ig • También pidió Don Fernando , con petición de diez y

feis de Abril de mil feifeientos y fefenta y feis
,
que fe declaradle,

que el dicho Andrés Sánchez , Mateo Valero
, y demas Correos,

no eran perfonas legitimas para lo que pretendían,ni fe aúian po-

dido juntar,ni nombrar Oficiales: y con prouifion de diez y nue-

ue de Mayo de mil feifeientos y fefenta y feis , fe declaró ,
que no

procedia ella inftancia. Apelóle de ella
, y con fentencia de dicho

Jha de primero de Abril de mil feifeientos y fefenta y fíete fe con-;

firmó in forma communi. . . ,

La lefion confiftió en no áüer apelado D. Femando ante el Su*

premo Confejode las dichas fentencias de primero de Abril de

79 Porque el Bayle General no pudo dar la dicha licencia

para juntarfe los Correos,y crear de nueuo la Cofadria perdida,

per ferefto Regaba de fuMageftad, Ludouic. Vonhornig. in

dui. tratl. deí(egal.po/íar. ture, cap. i.lit.C. Don luán Baut-iíla de

Larrea dlegat. j
o.n«»i. 14.el fenor Regente Don Lorenzo Matheu

y Sanz /¿A rafe Tegttnine'ürbis)Ci$p. 4.§.i x • nwwi.40 . tutti fequeut. con

¿finitos que refieremy afsi no fe pudo eregir fin licécia de fu Ma-

g y aunque lo referido no fuera de la Regalía , folo por fe r

Cofadria,ylunta de muchos,no
fe pudiera formar fin licencia del

Principe - porque la Cofadria trae fu denominacionde la palabra

nratL que fiempre fe toma en mala parte,por cÓfederacion ilí-

cita,/ro?4 . rukk.de
p^cap-comurationum i i 1 1 . 1

.

D. Co-

’uarmh cJté. de tefimcnt.num.T>ltm. Y afsi fino es por caula de

Relimón ^fe tienen por
prohibidas

,y no fubfiílan fin licencia
,y

»**
'f.Tih“'

Uepil,UttJn
«r 3^« deCcJIegw

Lie»

«r-
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1 I -Lofeus de iuretniuerf. i ./>.
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.
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'

a^üinace,qu2 quando la materia luneta no fuera de

la corifrmí
*“ ftad’no ‘lendo d“ ^citah Cofadria fin

¿0££%** Real’y d=P;hiendo de eftapor configúrente to-

ZZlif Baldarn« Ug.ex placieo Cod.de rer.perno-

-

r . n *',
I

j
^ 1 *51 DE>< verÍ.Omma emm, CodJe iare enucleando

, D.

xi lT ^ AnSu
f

an - dc le&bus » l,L 3- controuer/.6.num.i i.eftó
oío bailara para q el Bayle General no pudiera dar la dicha fice-c ahorqueja connrmicion es Regalia, y lefia de fuperioridad en

• ageílad, Caued.i.roM. dtci/.i.Solorqm. deme Indiar. tom.z.

\ c^lZ' 3 7 ' 7 hl
ZC a la Cofadria de fu Platino fuero,

'Vúl'snlT’t' mhm

FemLd
T
f
mbíC

c
fep™eb

f!
aiefionen no auer Pintado Don

ral de EfiL~
certlficataria del Teniente de Correo Mayor Gene-de Elpana^y la del Teniente de Correo Mayor de Barcelona

íombunparlfer^T
2—C°r?°S May°reS ’ 6 fuS lentes

propofito^I Gruido¿ÍUm^ a ?°rrC° 3“? Ic
.

s Parecc mas a

viage,fin que en tiemno ala
¿d

’ YPara Permr bien el dicho

for no fsr

q
:onuenien¿porq“°ayS^ín °*"“/

’T
°rden>

de fiar viages de moneda^otrS fonlp^X n
**^

tado,yperderle el dcfmchn™^
1 °tr0 ^om^re Poco experime

-

Otros viages quefeotecne
1

^

W

11210 del Real ¿icio^y
diligencia fuera de elfos Reynos v a„»rA

§í Y
r

mUcha

disimulopor Parfade«S^tíí*^ ' *
queel Correo Mayor, ó fu Temente^X °^ &TT
facion de los rn,rL v , „

nte ten5a conocimiento, y fatif-

da Correo que feTf l?T A
^ Mayor le P^tenece de ca-

ge,
y qjssSñS*f e

-
zimaW de Io ** m5ta eI**

•de Oftes,yPofl;as p
S enietes,y delpedir Correos,Maeflros

•s'fa,porque fe aueriuuan?

°

S

’/
<
l
uaec

l
luer otro OficiaI,lin dar can

no conuiene al feruicir,
,

ec

^
tarnante,y con indicios euidentes ; y

‘oficios de tanta confian ca nofo^X’ Y pubIÍC° *^ firUa

«guadodelitos tmUjgSgSS?
Pues



. • 8 j Pues en el privilegio de dicho oficio
,
que el Señor Rey

Don Felipe Quarto(que Santa gloria aya)concedió á Don Pedro

Balda,padre de Don Fernando,para el,y tus defcendientes, le dio

todos ios derechos, y preeminencias de que gozan los demas Co-

rreos Mayores de Eipaña 5y por conliguiente deue gozar de lo q
refieren Las dichas certificatorias >

porque quando fe concede vn

priuilegio,o gracia ad inflar de otrafle regula por aquella , como

con Feiino,Tufcho,Geminiano,Barbota, y otros , funda D. luán

de Larrea diti. alkgut.fifi. 50. num. -jj.cum/equcntib. Con quefife

huuieraprefentado la dicha certificatoria,no le obligaran las fen-

tencias,como le obligan,a que reparta los viajes por turno,yque

no cobre la dezimade lo que importan , fino tolo diez y ocho di-

neros por libra.

84 También huvo lefion,porque conftando de los autos, que •

en tiempo de Femando de Balda Generofo
(
que murió en dos de

Setiembre de mil íeiícientos y treinta y quatro , como parece de

la publicación de fu teftamento )
auia Cofadria. Y afsimifmo,

conftando de las refpueftas,y confefsiones judiciales, que en dife-

rentes ocaiiones han hecho los Correos que litigan
,
que conocie-

ron a Andrés Grau, que fue Clauario], y Vicente Blanques.
,
que.

fue Mayoralía Francifco Carcer, y N-Rueda , que fueron Cofa-

dres , no procuro Don Fernando articular, y probar , niaun ale-.

gar,que los dichos Grau,Blanques,Carcer,y Rueda, fueron
tales

Mayoral , Clauario , y Cofadres,mas de veinte años antes que fe

dielte principio a efte pleyto,ad tradita/Spr.n.j o,

8 $
Otrofi huvo lefion, en que auiendo prefentado Don Fer-

nando vna tranfaccion, hecha en veinte de Setiembre 'de mil feif-

cientosyliete,decretadaporelTribunaldela Baylia Generalen

diez y nueue de Octubre de dicho año,que es excluíiua de la pre-

teníion de los Correos, como fe ha fundado , y auiendo alegada

los fulodichos contra ella
,
que era nula

,
porauerla firmado tolo

ocho perfonas,entre Mayorales,Clauario,y Cofadres,fiendo a(si,

que antes,y deípues de la dicha traníhccion auia mas de quarenta

Correos , como confta de la certificatoria del oficio de el Maeftre

Racional,que prefentaron, no alego Don Fernando como deuiaj

que aunque en dicho tiempo auia mas de quarenta Correos, no .

eran Cotadres,ni probaron las circunftancias del hecho, que para
' '

’

tta y tres,y iiguientes^

,
que refiere la dicha

que ios que los hizie-

. ron

ello fe requiere,contorme ios capítulos treir

del Señor Rey Don Fernando.

8 á Y los viages Angulares
de cada vno

certificatoria,no fon bailantes paraprobar,
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Y finalmente,difeurriendo por lo a&uado ,en eadí vna:delas

inftancias le manifiefta claramente la lelion. 'i ¿íhY'Y

dente rninL & ul nuiicuici cíe iü nLciicid^cjUw uiu ce íJdy ic vjclici ai p4-

ra j untarle los Correos , y a la iligitimidad de fus perfonas
)
no ib

halla, que Don Fernando hiziefle probanza , ni detenía algu-

na.
,

.

. 90 Y aunque proteftó no prorrogar jurifdicion con peti-

ción de onzc de Iulio de mil feifeientos y fefenta y fíete,con tanto

fundamento de derecho, por no tener el Bayle General jurifdicio

fobre lo tocante a los Correos,como fe ha dicho arriba, mim.7 9.

y

por otra razón no menos fuerte, que coníifte en tratarfe en dicha

caufa de la interpretación,e inteligencia de los dichos Reales pri-

uilegios,en cuyos términos toca priuatiuamente el conocimien-

to a iuMageftad,yefte Supremo Confejo
,
que los defpachó , vt

ex Belluga,González,Calicio,Mieres,& alijs, D.Vicecácellarius

D.Chriítofor.Crefpi obfewt. 1 1 $ -per cotam,no hizo Don Fernan-

do la dicha proteftacion en la forma que deuia , ad tradita per D.

Iranco inpraxi prote/lationum,cap.n.d mm.¡. cumfique apar-

té de eila,fegun refulta de los demas autos del pleyto,prorrogan-,

•do jurifdicion. t
_

"

.

91 En la inftancla de primera apelación,aunque articulo
, y

probo Don Fernando algunas cofas conuenientesaladefenfa, le

• dexa la mas principal,pues pretendiendo
,
que el priuilegio de el

Señor Rey Don Fernando fe ha perdido per non víum, no articu-

ló , ni probo el no vfo en la forma que deuia, como ¡fe ha dicho

• arriba,num.3 o.y «*. Y fi bien en ella inftancia prefento el priui-

legio,que fu Mageliad concedió a Don Pedro de Balda
, y lus íii-

ceílores ‘de el oficio de Correo Mayor, con todos los derechos

que gozan los demas Correos de Efpana , olvido las certificado

nes deftos derechos.
v „

En la inftancia de fegunda apelación prefento la traniac-

cion de veinte de Setiembre de mil leifeientos y fiete; pero auien-

defe valido la otra parte de remedio contra ella , impugnándola,

nofatisfizo, pudiendo con tanta facilidad, como fe ha fundado

nurn.%^y* J.
yfinhazermas defenfavinoenla conclulion déla

caufa,v en quede dielfefentencia.
j j 1 ir

93 En ios números antecedentes fe ha fundado la lefionque 1

tuuieron DonFernando,y Don Pedro por falta de defenfa, porla

qual es dDno de la reftitucion, agora fe funda la que refulta d. la

v* ^ u ni-
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injufticia de las fentencias* pues por ellas fe mandan obferuar los
capítulos ael priuiiegio deí Señor Rey Don Fernando

,
que dif-

ponen,que los viages le den por turnojque le pueda admitir Co-
ladres eltraños de elfos Reynos$yque ios Mercaderes puedan
dar viages fin dar quenta ai Ofte de Correos, pagándole fus dere-
chos, contra exprellas diípoíiciones de derecao^.m- clamno/a

, C.
depr¿ceibas Lnperatori offerendiS) cap. necdfrmnoft , cumfeqaentib . i? tbi

¿ r,

IF' z $ • • 101 td? íunj'itcl.omnjudtatm^l íeñor Vicecan-
ciller D.Ohriftoual Crefpi dift tebj;6 .per cor* -

-

Las ientencias mandaron obíeruir al Correo Mayor lo
difpuefto en el Ofte de Correos, de que lefiamente habla el prim-
al?10 del Señor Rey Don Fernando

, fin atiene probado
,
que el

oficio de Correo Mayor
, y el de Ofte de Correos fea yna miíma

cola , ni que aquel fe aya lubrogado en lugar de elle , antes bien
conita Lo contrario en hecho,y le funda claramente en derecho.
'

. 9 $ La palabra Ofte en idioma Valenciano lignifica lo mií-
mo,que Exercito, o Congregación de gente armada, que filie en
eruicio del Rey,/or.2 i 2 iJe rerJiut/.for. 1 .¿7 z.in extrauag.foU

p.rabr
. Quaut lo Gouehiador apellara les Hoj?s

, Ant.Oiiuanus in
c°nen?ar,ad V/aticum aliitm mmqne^de turefi/c.cap.3 J nmn.

$ 7 . Y Petr.
eüuga ¡njpeculó Principarufo. zfi . cap, 1 ¿ num.a 5 . dize

, que Oft es

eft 1 n.il iC A ,

‘ ía lignificación.Y la daelta palabra Angara*, lo entiende de las pollas
; y antes que el BU-deus mpoMm.ot.ad Pnndeñ. ¡ni% eohCod.adie«.íormUe

,

faiCis dode d;ze,que es palabra Perfica : Yes tanto masterdaden eft
’Í'

fcStíÍTT aI ori*e”4 q-¿ut
a. el fefior ñon I

Crf‘t,Lndou.VonhormgJe%<U po/?arjure , cap.4-el cnor Don Loren?oMatheu
y Sanz de re«¡m:tom i Cub a. « T t

num.) 6.Y íiguiendo elle fentido, añado
,
que no fe ha de entender*

^ picio nlr!aue ff
115 ‘7 dd°S^ Ias recib“ “fu hof-E]

ParorS
da 01121105 cau^, que el derecho

í ™-¿£¿t°¡¡

:

6 fen°r Regente °0n Loren?° Matheu y Sanz

tit. ti Cod 7^^777 4* I1[ -Anton. Perez in puliñ.ad

poflnr lui-p r
‘7 1 i-Ludoutcu'; VonhornigJefyytli

pbir.ad illui HnZJlp
m

¡
7ban

! Pro/1-‘íce/ll‘bus pro \epnb. ait Por-

fíenme annonmí'
‘ 7°°'^^tnt ti$«*f¡leim/ue ñamé ttquos ,

üt

Í?I recencibHS eq lthTZpZbZj^^ acc¥^*^men~

Y
t
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9á Ysfti inteligencia es conforme a otro {¡unificado vul-

„ít qu-* tiene en dicho idioma Valenciano la palabra Gfte
,
que

es iomífino que huefped:eftó es, el que da hoipicio á otro , Petr.

Rebufias ¡n U^liud e/t 7

1

.jf'Jeyerb. (knf. Badeas mpo/kr. a,mot. d
*pandead le<r.¡>oJIlimintj , de captiuis , ísr pof,¡minio reuerfex Cicerone

,

ib'v.fater aderat Dexh Ttndaritiinnsbo.no nobilifsims bofpes cuas , cu- ,

tus tu domi fueras,puem bofftem
avellaneras , Calepinus,verb. Hojpes,

aunque también fignificael Oib en dicho idioma al que es hos-

pedado, aísi como, bofes figmfica vno, y otro, iegun Calepi-

-2-

Y no fe aparta del íignificado de la palabra hofih in idio-

ma Latino,que fe entendia antiguamente por el peregrino, fegun

Rebuf'.in le°.{tíos nos ho/ks % ^^..tn principio,
¡f.

deperb.jignif. Y At-

ciato indicldcg.mm.i .fe llamo aísi,apergendo,er procediendo , iegun

Marco Varron#SM> linXM LiUna ’ cl
^
a<io

,P
3r C ilc?ln0 ’ v ‘;rD •

<Pertgrmur,y ya feve quato conuiene efto a losCorreos,y luexer-

• • ....
C1C

1°8 En el priilüegio del Señor Rey Don Fernando tuuo el

Ofte de Correos el manifterio de derecho,que fe ha referido, aun-

que fe le añadieron otros.
. . . ~

1

00 El Correo Mayor fe compara en el derecho al cunoio,

elfeñor Recente Don LoretlcO Matheuffwi. I. dicl.capit. 4.. §.11.

wm . 5 1 .ibi-Sames, qüi& Curtofifmt dtclt Ídem aniquilas erant,ac ho-

die funt cnrfores maioret ,
Antón. Perez Cod. de carfu publico , lib. 1 1.

num. 1 8 .ibi: fIkautem ? r.tfchs Curiofo in Commitatu olim fmilis.JLt

paulo poft'.Ef 'Belnolabihic TrxfeBus, Grand Maeflre de po/íts. H¡/~

bamc<e,iorreo Uaior appellatar.García Toletanus adbunc,UC.mm. 6.

&Larrea alhnt.fif. jo.LudouicasVonhomig.<fe
%ega\t pojíar..ture,

diB.cap.é .tbeor. 1 . lit. ® .ibi\Huiufnodi ¿Veteabas fiut mfhtuta curfus

publtciieconmia-.frmat curfribas ómnibus fafchisfifi,qutm corrup-

to (reculo mocaraat carioJkm,qaod curam gtreret curfus publica ,
erad cuna

nuncios omnes referret autbore Lacio,cutas etiam memimt Ter t.altanas m

EuformMem in locam Tamel ex noticia Orientis , er Occidente Jcnbit

rabUaJtfho officiorum Curkfam curfus publiafu,ffevnum,er Cumfosper

tfmmtmnlmS'M.*hicAúthor

Germanus.
£a diferencia entre el Parodio,y Ciri1a

riofi^y por confluiente,entre
elCorreo Mayor,y el Oftc,confia

claramente defestinas
de los Autores vbi proxime citados.



Cu

fUs

5?^:^ -*

e°'f*ñot *erDoa Fermn.

tiuasjlcmanifidWeSbfo^íd-

*

7prerro§a‘

f
Scñ«r Rey OpaB^JoM

cbSksrit'srco^rl
c
°r°

Miyor><iu'

r ifcmar fen-

»«mjuellZ * n°Unt DD,W ** 4 ‘ S - «"*-

"de Cnl,
E?° fecrfírma

’ P°r(Iue Ia creac*°n de! oficio de Oíie

quieraoSSubü
^ de *“ ReSaIia la d= qualet

Aüafiulor ¿ Í r ¡
C°S

,’
11

j
teXC - ,n C:'¡K*mco

» M Regalía ¿n

**V#£ZzJ*
US lauáatls DonIuandeiCaftiIlo ft¿ 7 . de

‘minifterioS<«f¿J2>J
Uch°' lalaS

í
a^ dlcho 0íte

» por tocar fu

•publica,d feñor Regate n
VtUldadPara^ caula

í • 1
1 3 •Ludouicus V°n"!:

0r*n?0 MdthcU J,a -(om - '-“P-4-

' caP‘9.littera l),
omig«lid.erad. cap. Í.lucera í. (y

^o^s:So1Sh c

í
d
°v

pcrníio cn ios cawos
nombramiento de dichooft^'v?? ^^ ;™0 exPrdl'amente el

queloeraaí tiempo del C*m°’

Pedro Arciniega,que fue nombrado defL*Tí
CapitUÍos

» Y de
an

°;
demú quinientos

y fctenta
, de que leViz

’ 7

P

°r

,L
Qdlc^ypreientadapordicho Gremio fol

^ m"n
';
10n en la

*5¿ rw»«««5
y *“* >°

la
i uífideación de la in(?

n ern
.

an
^

i

>

,

a ía jufticia que le afsiíle
, y

°’que fm embargo fe paflY
U

' ?
r': d:tuclonii1 integmm

>yvie-
rec

urribalConfefo,Voy,, 1
a

!

a CXeCUCion de las fentencias,
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S) € U juflich ck lasletrds caufaYidendty de nihil innouehir ¿y que no

Je deuen reuccür*

107 Gre**

jP mió,que fe deuen reuocar las dichas letras
,
por de

zir,qus fe ganaron,íuponiendo,que no auia tres íentencias
,
que

no pallaron en autoridad de cola juzgada,y que auia litifpenden-

cía,mediante el beneficio de la reílitucion in mtegrumjpero Tien-

do tres fentencias,qUe por COñíigUiente paitaron en autoridad de

cofa júzgala , ño pudo aüer íitifpendenáa , ni el be neficio de la

reílitucioe fe pudo intentar* ni fue baílate para fuipender la exe-

cucion,y que afsi deuen reuocarfe las dichas letras,como ganadas

obrepticiamente* • 1

108 Para fatisfacion de <¿ílo, que es el fin principal deíle pa-

pelea lido precifo fundar en los §§. antecedentes la juftificacion

de la caufa,y la de la infhncia de reílitucion -,y por lo que en ellos

fe ha referido,coníla claramente de la injuíticia de las Ientencias*

que huvo lefiomque fe pudo intentar la reílitucion in integrum

contra tres íentencias,fufpendiendo la exeCucion de ellas
$ y por

coníiguiente,que huvo litifpendencia: Coil que agora folo pallare

á juíliticar, que no auer expreílado el Procurador el numero de

las tres Íentencias no es bailante para inducir vicio de ob*

repelón,y fubrcpcion,ni parala reuocacion de las dichas letras*

1 o j Bailo alegar el motiuo cierto,y principal de tratarfe en

la cauta de la inteligencia de los Reales priuilegios,y de vn oficio

publico de taiít i importancia , cuyo conocimiento toca priuati-

uamente a eíle Supremo Coníéjo,como fe ha fundado, para mo*

uer el animo de fu Mageftad a conceder las letras
, y para que no

fe deuan reuocar,aunque íe omitielfen otros, y los demas expref*

íádos fueífen inciertos,por no íer los principales, ni circuílancias

que califiquen el. motiuo principal.

lio Porque fiel remedio de la reílitucion procede en eíle

cafo contra tres fentencias , fufpende la execucion de ellas , cauía

litiípendencia,y pone en eílado ia caufa de poderfe traer al Con-

fio por letras,como fi fe huuiera intentado contra vna, b contra

dos, queimporta que no fe expreffaífe el numero de tres; Qao

rnim bomim eft especiare
conditmem ,

mas enentus mi cpiratur , como

dizea G lvo y Gotofredoen h\vjdiquandoi$.$.Jin.fl.ad

tomvn.Y es texto formula ley iXfumn ibr. Ho
H id

No huue vicio de ofr2

ttpcion^Hfubrepcifa

>



ul ctrc° mims is a¡‘ ai noflro refiripto cogido Je!ata efiiudicarepotefqnoi
ln ?rKiUimmWPTni*X atliGocofred. Qux altas

ixprejjafutjpnt d Principe mceffi.
V

1
í
1

,Aunt
l
us requiere la preícncia de los tres arbitros

-nombrados,para que valga la fentencia en la ley ítem (ivnus 17.$.
pK'

ff. t receptos átbitris
ino es rteCeílaria quando le compromete en

0$ CQocorfcion que íe ha de eftar a lo que qualquiera * ó la
mayorpartc dixcre,/^mn di/tinguemus

3 z.§.Lumplttres 1 3 tjfé eodem
totJe receptos,gao túmbommftezpeütTt pnzfeniim ttrtu .cttius Ü*»
&ruemsjúb¡tfipr*mt Y r ,

,

* 11 ^or
^
uant0 pa5a obtener la difpenfaclon matrimonial

a a
.

narrat;iua del vItimo grado de confanguinidad , no es ne-
ceflano expresar todos losgrados,W Baptifta Leoneliusm
trail.de fabreptime rejeriptotum

, quaf j I . art. +. p¡urt aidmtbmusm comprobationem
, pr«cifui \otam in fuisandquisdeaf.de.

c rcf.riptis, decif. 4. Pium Ü. ;n quádam Jua extrauag. Ex qua inferí ai
obmendam difpenfuknem matrimomattm.non efe neiefatium mencionan
faceré de qmlibet grada confangmitatis

5fedfads efe de Vlteriori "verba
nonputem,itere , «r eadem \ota eodem de. decif 7. docet

, qaod qaandoncommtfsme fiara contmentar capita fitx veris nartati
s potefi feqú

£
“S ’

'
i>a et cm,nif,io ufilnm Deniret quahtadvé ad aliad/tune

^Zl7i£LTr
m

t\ narrandum. Hoc ídem nos docet

.1,V ! L
,

a«“M™ quecita i • 1 1 . en raHibro es 1 1 1í
. y do

Pr“'b
'*“‘V

:Ura,n=“”=ftí »“'•<’*««fe
,
qoe fef-

*?I”
6 0,n,a“ “'¡Mquí fu oxprof’o„,y^S.

dolnJótufSSr a2Zd
U
f7

pi

ÍT‘

r

CIPrcr”n

pocd beneficio de [a

iS^¿
B'priUcio" d5^p«‘wST

r

S¡
X 1

4

Maxime,fiendo las dichas letras de jufticia cinc nn trra

,,”/ni°57ib
-

'“o ff? Di!» tionelio2 día.«a.

f£nS ,K'" W“"/*«fi** ,.U

SXlí»SÍ°“-^ir'a’il,h <&****rA"~
nem Uiit.

re/pdln meritoram caifa (como aqui
)
nemi-

m YI° que quita todo efcmpulo de duda es, que el prin,

ci-
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cipal fundamento con que fe pretende de contrario kreuoea-

cion de las letras , es la excepción de cofa juzgada
,
que le ha

opueftoinvim dilatoria, para impedir el mgreffo dila ini- ^

tancia de reftitucion, y el oferto de las letras; la qual requi*

rit altiorem ind tginem , como conftade los autós > y de lo que

fellá dicho en cftediícurfo. Y por coniiguientefe áeüe reler^

üar ad menta 5
confirmando las dichas letras * luxty ea , rm

tañe
de litis conte/h in 6 . Paz *« praxi , tm. i,

i partís ,
tcmP. 7. num. 4. D* Molina de primogetu Itb. capte.

« mrn 40 * cumfeymhbus * cuya ¿odrina* dize Garleual de

SfíÁ ,
di/Put.

í.W. i, mm que concuerda con el De-

recho común , y con la opimon común de los l'racti-

i 1 5 Por efto
, y por fer la materia fugeta a Regalía , no

deue el Procurador Fifcal Patrimonial alsiftir al Gremio en

, ;nftancia de la reuocacion de las dichas letras, y fe fundara

con mayor expreísion en el §. figuiente.

*. iv. ;
*

, V v l' \ r *' '

Fijcal.

•
f

; i
‘ A V '

-i

* ^ IÍ\Ye*de Setiembre de mil íeifcientos y fefenta y

ocho feprcfento en la caufa ,
paraeferto de coadjuvar a Don

Fernando ,
por quantofe tratauaeneiladela inteligencia de

Ideales priuilegios.
^ . - * 1 t 1* J 11.

! 1 8 Pero defpues con petición de doze de lulio de mil

íeifcientos y fefentay nueue fe aparto de la inftancia hecha a

fauor de Don Fernando
, y fe inmifcuyo de nueuo contra el,

coadjuvando al Gremio. Hizofe la prouifion de admfi mm,f-

cuitione , de que dixo nulidades Don Femando , y fe repelieron

con prouiíion de veinte y quatro de Iuüo de mil feücien os y

fefenta
y nQ de ella,por cuya

omifsion fe cam

so la lelion quefe ha
fundado arriba ,

num. 88. deípuescomo

padre' V legitimo adminiftrador de Don Pedro, ha interpuef-

to apelación, como de derecho le es permitido , ad tradita per
to apelac

’
j y

n

fft

«- *» dPro.
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tiZÍZn?
tT

f
m0nÍÚ 00 d3U3 GOad

Í
uvaraI Gremio,que fe ju£

El Procur.idoi' Pa'
tIflca Coa io %Uiente. 1 ‘

trnnoniai no d'* «o Lo primero
,
porque en efta caufa fe trata de lain-

Ime. r
agencia de Reales priuilegios , cuyo conocimiento toca al
onejo

, como fe ha fundado mm. j»o. y reuocandofe las le-
ras,conocerá

, mediante la reftitucion in integrum
, el Bayle

- •
en
fí

a
:

a (
l
l

f

le
í
1 no toca 5 con qu: parece, q no lera defender la

jurildicion de el Gonfejo hazer inftancia para que fe reuo-
quen. 1

i i i Lo fcgundo
,
porque por medio del remedio de la

apelación,que ha inte-rpuefto Don Fernando
, como padre , y

egitimo Adminiftrador de Don Pedro , de las prouiíiones de
primero de Abril de mil feifcientos y fefenta y fíete , efta pen-
diente la inftancia

, íbbfe que fe deue reuocarla prouilionde
veinte y dos de Margo de mil feifcientos y fefenta y feis, con
que ei Bayle General dio licencia a los Correos para hazer
cuerpo,y lunta

, y paranombrar Ciauario, Mayorales, y de-
mis Onciales. Y afsifttr al Gremio, que pretende la confirma-
ción de la dicha prouiíio de veinte y dos de Margo de mil feif-
cientos y íeíenta y feis

,
ya fe ve que no es defender la Regalía

de iu Mageftad. ;• ,

•
b

dJnL\u -

qUÍCn toca dar Ia dicha Ucencia , Como fe ha fun-

17•V-fag.FernonM U fol z 2o

¿ Gofi‘dnar» tuxta pnuüeg.

clbndtó¿Swífc?
?
T COt“ “ «"k

tom 1 D ReT-nc n t

D.F A ancifcusLec decij.ioc.miD Regms, D. Laurentms Mattheu & Sanz de J»n . cal.

dicion fobreíosT'

I0 ' £n

T comprehendidala jurit ,

c a D R a
Correos,mía facultad de dar feme; antes iicen-

Ttz'ÍT Llüreflus Ma^eu& Sanz ucap.

de%4/-



cuitad de nombrar los que han de hazer viages ,
Cabreros de

metu,Í¡b.t.cap.$o.* num.io$ .comofe ha concedido a todos los

Correos Mayores de Efpaña,Italia,e Indias ,
Vonhornig. diel.

trdi.de fygdipoftJttryD.luán de Sotarían. deme Indiar. tom. %.

lib. i .cap. i x.Antón. Perez ad iit.Lod.de turfupublic. Itb. x %. nuttk

1 1 5 Y por configuiente prefcriptible ,porprefcripcion

íntnemorial,RipoU.Aa,r^.i ?.».i p.Cancer.^/>ww«íi

i % ¿ pero el Bayle Genefal tío tiene prmuegio > intituló

alguno de conCe&ion,ni ha
probado inmemorial, motracof-

tumbre legitímamete prefcripta,que fea equiualente; y nunca

ha repartido los viages a los Córreos
: y fi bien algunas vezes

ha conocido de las cautas de ellos , ha fido por intereífe pccu-

niarió del Real Patrimonio»© por auer prorrogado fu jürifdi-

tion,que es prorrogableiel feñor Regete León tom.i.diü.decif.

io t .y efto es en tanto grado cierto» que auierido hiplicado los

Correos a fu Mageftad Católica » que concedieílc,unílición

fobre ellos al Bayie Gensral»mádb guardar lo acoítumbrado,

corno confia del yltimo Capitulo del priuilegio del Señor Rey

Don Feníando de Febrero de i J o¿b
^

lí-i Demas,que aunque fe le humera dado alguna j uril-

dicion fobre los Correos , ó la hüuieía adquirido por cóftum-

bre legitímamete pfeícripta, no pudiera dar licencia para jun-

tarte, haziendo cuerpo de Cofadria paranombrar Oficiales en

ella;p arque efto es feña de fúpárioridad, y Regaba refemada,

ad tradita f<pnnum.i 8.79.80.45" 8 1.
, ,

1 i 8 Y afsi vemos, que aunque fu Mageltad tiene juniai-

cion fobre los lugares de las Ordenes Militares , como Admi-

niftrador perpetuo,fi fe ofrece fundar algunCortuétó en ellos,

no da la licencia como tal Adminiftradür ,
fino como Rey » y

Señor,D.Iuan deSolor^Jr ¡ur.M.diB.tom.%M.l.cap.z$.n~iÍ‘

Los Señores de lugares
,
que en el Reyflo de Valencia tienen la

iurifdicion Alfoniina , no daui las licencias para imponer ceñ-

ios fobre ellos,fino fu Mageftad» en virtud de la Regalía » el ie-

ñor Regente ¿.Lorenzo Mattheu y Sanz de regimtn.dift, /<>>>>,

u

capó § i.an.18. Y a cada paífo fe hallan exemplos en el dere-

chos én'los Autores defta foberania.
# .

lio Lo vltimo,porque el vmeo motiüo,que tuvo el Pro-

curador Patrim onial para dexar la defenfadeDon Femando,

y

tomar la del G remio,fue la anterioridad del priuilegio del Se-



ñor Rey Don Femando
; y quedando efte reuocadopor el

de el Señor Rey Don Felipe Quarto
,
porfer efpecial,ydero-

gatorio en parte de aquel
, y por auerfe perdido con la extin-

ción de la 'Cofadria con el no víó de largo tiempo
, y con la

traducción,como le ha fundado,ceíTa el dicho motiuo.

A \

P°r t0<^° *° c
l
ua^ Aperan Don Fernando

, y D.Pedfode la juftificacion del Coníejo,que mandará confirmar las di-
chas letras caufa videndi

, v de nihil innouetur
, defeítirando

la inltancia,que de contrario fe ha hecho fobrefu reuoCacion,
por no tener arrimo de jufticia,ni venir los aütos en que la fú-
da legítimamente compulfados

; y en cafo de eftimaríá por le*
gitima la compuHá de ellos,mandará reuocar las fentencias re-
íeridas,mediante el remedio de la reílitucion inintegrum

, in-
terpuesto contra ellas;y que el Procurador Fifcal Patrimonial
bolveráá tomar la defenfa del Correo Mayor, dexando la de
el Gremio, 6 por lo menos eítará indiferente , fíncoadju-
uaráyna,niá otra parte. Afsilofieftto, S*ba ,n ómnibus, are,
Madrid á i o.de Nouiembre de

rr I

i *; ,

. «

t

.

<

\f)

] y

r


